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¿CUÁNTO SE DE...LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO?

1. La parábola del hijo pródigo es el término popular que describe una de las
parábolas  de  Jesús  de  Nazaret recogida  en  el  Nuevo  Testamento,
específicamente en el capítulo 15 del Evangelio de: 
a) San Mateo.
b) San Juan.
c) San Lucas.

2. El comienzo de la parábola es muy conocido: Un hombre tenía dos hijos, y el
menor de ellos le dijo al padre:
a) “Padre, dame la parte de herencia que me corresponde”.
b) “Padre, perdóname porque no se lo que he hecho”.
c) “Padre, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos”. 

3. Esta parábola, como muchas otras de Jesús se enmarca como respuesta a
una  crítica  que  le  hacen  por  recibir  a  los  pecadores  y  comer  con  ellos.
Quienes le critican son:
a) Los fariseos y los escribas.
b) Los romanos.
c) Los propios apóstoles que no entienden lo que hace.

4. Pero  las  cosas  no  le  fueron  bien  al  hijo,  y  arrepentido  pensó:¡Cuántos
jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me
muero de hambre! Me levantaré, iré a mi padre y le diré: 
a) Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo”. 
b) Trátame como a uno de tus jornaleros”.
c) Ambas respuestas son correctas.

5. Y continúa la parábola diciendo que “levantándose,  partió hacia su padre.
Pero cuando aún estaba muy lejos, su padre lo vio y:
a) Se enfadó y mandó cerrar las puertas para que no entrase”.
b) Conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente”.
c) Le esperó herido y le recriminó su mal comportamiento”.

6. Después el padre dijo a los siervos que le vistieran con el mejor vestido, le
pusieran sandalias, mataran el novillo cebado y:
a) Avisaran a su hermano para la fiesta de bienvenida.
b) Pusieran un anillo en su mano, que es la manera más visible de volver a convertirse
en hijo y diferenciarse de los criados.
c)  Ambas respuestas son correctas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento


7. Termina la parábola con la llegada del hermano, que se enfadó mucho por la
reacción del padre y no quería entrar en la fiesta. Entonces el padre le dijo: 
a)  “Hijo,  tú  siempre  estás  conmigo,  y  todo  lo  mío  es  solo  tuyo;  pero  vivamos  el
momento que me queda poco de vida”.
b)  Hijo,  tú  hermano  ha  sido  un  inútil  y  un  vago  pero  merece  otra  oportunidad.
Perdónale.”
c)  “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar una
fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida;
estaba perdido, y ha sido hallado." 

8. El  padre  simboliza  al  Padre  celestial.  El  hijo  pródigo  volviendo a  su casa
representa al pecador arrepentido. Los dos hijos representan a la humanidad
entera.  Dios  es  la  misericordia  infinita,  el  perdón  infinito.  Para  muchos
autores la parábola debiera justamente llamarse:
a) La Parábola del Padre amoroso.
b) La Parábola del perdón de los pecados.
c) La parábola del Señor del anillo.

9. Junto con la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida
forma una trilogía que recibe la denominación tradicional de:
a) Parábolas de los perdidos y encontrados.
b) Parábolas de la misericordia.
c) Parábolas de Ezequiel.

10. La parábola del hijo prodigo ha sido fuente de inspiración para el arte a lo
largo  de  la  historia,  y  también  para  la  Semana  Santa.  Uno  de  los  pasos
procesionales de la Semana Santa de Sevilla en los que figura una cartela
dedicada a la parábola del Hijo Pródigo es el paso de:
a) Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.
b) Nstra. Sra. de los Dolores y el Stmo. Cristo de la Providencia (Servitas).
c) Stmo. Cristo de la Expiración (Cachorro).

SOLUCIONES:
1- C. 6- B.
2- A. 7- C. 
3- A. 8- A. 
4- C. 9- B. 
5- B. 10-A.


